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Junta Municipal del Distrito de Retiro 

Martes, 11 de mayo de 2021 

17:30 horas 

Salón de Sesiones de la Junta Municipal del Distrito de Retiro 

Plaza de Daoiz y Velarde, 2 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto de 6 de mayo de 2021, ha dispuesto 
convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria en la fecha, hora y 
lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 

ORDEN DEL DÍA 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 13 de 
abril de 2021. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

a) Proposiciones de los grupos políticos 

Punto 2. Proposición n.º 2021/0427758 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Que la Junta de Distrito eleve al Área de Movilidad y 
Medio Ambiente, al Área de Cultura, Turismo y Deporte, o a la competente 
en la materia, del Ayuntamiento de Madrid la proposición de que los jardines 
que se encuentran en la confluencia de la calle Menéndez Pelayo con 
Anunciación, esquina de la Plaza del Niño Jesús, lleven el nombre de Ana 
María Vidal Abarca, y si ello no es posible, lleve su nombre una calle, plaza 
o parque del Distrito de Retiro”. 

Punto 3. Proposición n.º 2021/0452993 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid del siguiente tenor literal: “El Grupo Municipal Más Madrid en Retiro 
propone que la Junta Municipal del Distrito de Retiro inste al Área de 
Medioambiente y Movilidad a incrementar la iluminación y la señalética en 
las calles por las que se accede al espacio de igualdad Elena Arnedo 
Soriano”. 

Punto 4. Proposición n.º 2021/0460069 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal del Distrito de Retiro a que, 
para celebrar el Día de los Abuelos, 26 de julio, 1º Convoque un concurso 
en el que, con la colaboración de las AMPAS o de la Direcciones de los 
colegios públicos y privados del Distrito que se animen a participar, los 
colegios presenten, antes de finalizar el curso académico, los mejores 
dibujos o redacciones de sus colegiales, que versen sobre el papel de los 
abuelos en sus vidas. Los premios tanto para los pequeños como para los 
colegios ganadores, podrían consistir en cheques regalos canjeables por 
libros o cuentos en las librerías del Distrito. 2º Se organice el día 26 de julio 
en la Plaza de Daoiz y Velarde actos culturales y lúdicos de carácter familiar, 
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destinados a que abuelos y nietos puedan disfrutar juntos al aire libre, 
siempre respetando las normas covid que rijan en ese momento”. 

Punto 5. Proposición n.º 2021/0460084 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar al Área de Gobierno competente en la materia 
a que proceda con urgencia a reparar los dos grandes baches y el 
pavimento junto al bordillo de la parada del autobús 10, de la calle 
Cavanilles, a la altura del número 49”. 

Punto 6. Proposición n.º 2021/0460098 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar al Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad para que regule el nivel de megafonía del Parque de El Retiro, a 
fin de que se puedan oír dentro del Parque los mensajes que emite sin que 
el sonido llegue a los vecinos de la calle Menéndez Pelayo y aledaños, 
elevándose el nivel de megafonía sólo en momentos críticos en los que los 
avisos sean indispensables para la seguridad de los visitantes”. 

Punto 7. Proposición n.º 2021/0460135 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar al Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad o al Área competente en la materia, a que elimine la plaza de 
aparcamiento que está pintada en línea, en la esquina de la calle Pio Baroja 
con la Plaza del Doctor Laguna, por dificultar el giro y la visibilidad de los 
conductores”. 

Punto 8. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista del siguiente tenor 
literal: “El Grupo Municipal Socialista solicita que desde la Junta Municipal 
del Distrito se ponga en marcha una campaña, dirigida a infancia y jóvenes 
del distrito, para combatir la xenofobia, erradicar los mensajes de odio y 
discriminación, en contra de la exclusión y así favorecer la tolerancia y el 
respeto hacia las minorías y los más vulnerables, realizando las siguientes 
actuaciones: 1) Organizar actividades como cuenta-cuentos, juegos, relatos, 
que muestren la riqueza de la diversidad social y cultural; 2) Torneos 
deportivos interculturales/tiempo de ocio en común; 3) Mercadillo 
gastronómico intercultural; 4) Talleres de convivencia y “desmontando 
bulos””. 

Punto 9. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista del siguiente tenor 
literal: “Solicitamos de la Junta de Distrito que eleve al área de 
Contaminación y Medio Ambiente la toma de medidas urgentes dirigidas a 
disminuir la contaminación en los entornos escolares de nuestro distrito y, en 
base al punto 1 planteado en el Plan Integral de Protección de la Salud de la 
Infancia, plantear la creación de un proyecto piloto en Retiro que 
contemplase los siguientes puntos: 1) La instalación de medidores de 
contaminación en cada uno de los centros escolares de nuestro Distrito; 2) 
La adopción de medidas de restricción de tráfico cuando se superen los 
niveles aconsejados por la Ordenanza; 3) Hacer públicos los resultados 
obtenidos con dichas medidas”. 

Punto 10. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista, sobre el 
Programa de Autoprotección para mujeres, organizado por el Área Delegada 
de Deporte en colaboración con la Federación Madrileña de Lucha, del 
siguiente tenor literal: “Desde el Grupo Municipal Socialista de Retiro 
instamos al área Delegada de Deporte para que esta actividad pase a 
formar parte de la oferta habitual de actividades en centros radicados en 
Retiro, con una tercera y sucesivas fases programadas periódicamente. En 
el caso de que el área decida no continuar con los mismos, que la Junta 
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Municipal de Retiro asuma la responsabilidad de mantenerlos en nuestro 
distrito”. 

Punto 11. Proposición n.º 2021/0471939 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid del siguiente tenor literal: “De acuerdo con el “Plan Integral de áreas 
de protección de la salud de la Infancia” aprobado recientemente por todos 
los grupos políticos en el Pleno de Cibeles del 27 de abril, solicitamos la 
ampliación de la acera de la Avenida Ciudad de Barcelona para facilitar el 
acceso tanto al CEIP Calvo Sotelo como a la residencia de mayores. Se 
propone ampliar la acera que va desde la calle Catalina Suárez hasta la 
calle Doctor Esquerdo aprovechando que en el sentido de bajada existe un 
carril con una mayor anchura”. 

Punto 12. Proposición n.º 2021/0471950 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid del siguiente tenor literal: “Solicita llevar a cabo todas las actuaciones 
previstas en el “Plan de Actuaciones Innovadoras en los patios de colegios 
públicos del Distrito de Retiro” para el CEIP Nuestra Señora de La 
Almudena. El patio del colegio está compuesto de un pavimento deportivo 
que no dispone de ningún tipo de vegetación y que está expuesto al sol en 
los meses más calurosos. Además, las paredes están muy deterioradas y 
les falta color y decoración. Por otro lado, los/as niños/as juegan en el patio 
cerca de los cubos de basura. Se solicita la instalación de los siguientes 
elementos: Colocar un toldo para que los/as niños/as puedan jugar a la 
sombra sin riesgo de sufrir golpes de calor; Instalar bancos; Colocar 
papeleras; Construir una valla de separación entre los cubos de basura y el 
patio de juego; Pintar la pared con un mural que represente la identidad del 
centro; Colocar maceteros con plantas y flores”. 

Punto 13. Proposición n.º 2021//0471963 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid del siguiente tenor literal: “Más Madrid propone que la Junta 
Municipal de Retiro organice talleres sobre patrimonio artístico y cultural 
para los centros educativos del distrito”. 

Punto 14. Proposición n.º 2021/0472178 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid del siguiente tenor literal: “El Grupo Municipal Más Madrid en Retiro 
propone que en la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías, cuando se 
hagan nuevas adquisiciones principalmente de literatura, películas u otros 
materiales infantiles y juveniles, prevalezcan los que promuevan la igualdad 
de género, el cuidado del medioambiente, la diversidad sexual, la inclusión 
social, hábitos de vida saludable, que luchen contra el racismo y contra todo 
tipo de discriminación. Proponemos igualmente que se prime adquirir los 
materiales creados por mujeres para combatir la brecha de género. Sería 
algo parecido a la Biblioteca Feminista Gerda Taro en la Biblioteca Pública 
Municipal Miguel Delibes que se inauguró en 2019. Pero incluyendo más 
temas no sólo el feminismo. Ni únicamente en una sala concreta, sino 
incluidos y clasificados entre los demás materiales de la biblioteca. Con una 
visión a futuro y a largo plazo. Hay que hacer un esfuerzo importante por 
ampliar el catálogo ya existente. Teniendo en cuenta que menos del 10 por 
ciento de las novedades del último mes se dedican a estos temas. Todo esto 
también se amplía a cualquier actividad de tertulias, cuentacuentos, 
teatrillos, talleres etc. que realice la biblioteca, como valores fundamentales”. 

Punto 15. Proposición n.º 2021/0472296 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal de Distrito para que 
implemente el medio de visualizar en la pantalla instalada en el salón de 
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plenos para cronometrar el tiempo, las fotografías y videos que sirvan como 
soporte de las iniciativas”. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

a) Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito. 

Punto 16. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptadas y de las contrataciones 
efectuadas por el Sr. Concejal Presidente y el Sr. Coordinador del Distrito de 
Retiro durante el mes de abril de 2021, en el ejercicio de las facultades 
delegadas por la Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid. 

Punto 17. Dar cuenta del Decreto de 29 de abril de 2021 del Concejal Presidente del 
Distrito de Retiro, desestimando la tramitación del acuerdo de la Junta 
Municipal del Distrito de Retiro, adoptado en sesión ordinaria de fecha 9 de 
diciembre de 2020, de asignación del nombre de Antonio Palacios al espacio 
verde/peatonal que se está construyendo entre las calles de Valderribas y 
Cavanilles en el antiguo solar de Metro de Madrid, S.A., por tratarse de un 
nombre ya existente en el callejero oficial, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 3.2.b) de la Ordenanza reguladora de la denominación de vías, 
espacios urbanos, así como edificios y monumentos de titularidad 
municipal”. 

Punto 18. Dar cuenta del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 
fecha 29 de abril de 2021, por el que se asigna la denominación de 
“Plazuela de la Doctora Gabriela Morreale” al espacio ubicado al suroeste de 
la intersección de las calles de Abtao y Valderribas, frente al número 28 de 
esta última. 

b) Preguntas. 

Punto 19. Pregunta presentada por el Grupo Municipal Socialista del siguiente tenor 
literal: “¿Nos puede informar el Concejal Presidente del Distrito de Retiro en 
qué va a beneficiar el uso de los remanentes a los vecinos y vecinas del 
Distrito?”. 

Punto 20. Pregunta presentada por el Grupo Municipal Socialista del siguiente tenor 
literal: “¿Cuándo está prevista la reapertura de los Centros de Mayores del 
Distrito de Retiro y el inicio de todas las actividades adaptándolas a lo 
establecido por las autoridades sanitarias?”. 

Punto 21. Pregunta presentada por el Grupo Municipal Socialista del siguiente tenor 
literal: “¿En qué situación se encuentra el Distrito de Retiro en previsión de 
la llegada del verano y con él la finalización del curso escolar? ¿Se van a 
incrementar el número de niñas y niños con plazas financiadas en los 
campamentos urbanos de cara al verano y su difusión e información?”. 

Madrid, a fecha de la firma. 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO  

DE RETIRO 

 

Fdo.: Carlos de Grado Medrano 
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Junta Municipal del Distrito de Retiro 


Martes, 11 de mayo de 2021 


17:30 horas 


Salón de Sesiones de la Junta Municipal del Distrito de Retiro 


Plaza de Daoiz y Velarde, 2 


El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto de 6 de mayo de 2021, ha dispuesto 
convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria en la fecha, hora y 
lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 


ORDEN DEL DÍA 


§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 13 de 
abril de 2021. 


§ 2. PARTE RESOLUTIVA 


a) Proposiciones de los grupos políticos 


Punto 2. Proposición n.º 2021/0427758 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Que la Junta de Distrito eleve al Área de Movilidad y 
Medio Ambiente, al Área de Cultura, Turismo y Deporte, o a la competente 
en la materia, del Ayuntamiento de Madrid la proposición de que los jardines 
que se encuentran en la confluencia de la calle Menéndez Pelayo con 
Anunciación, esquina de la Plaza del Niño Jesús, lleven el nombre de Ana 
María Vidal Abarca, y si ello no es posible, lleve su nombre una calle, plaza 
o parque del Distrito de Retiro”. 


Punto 3. Proposición n.º 2021/0452993 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid del siguiente tenor literal: “El Grupo Municipal Más Madrid en Retiro 
propone que la Junta Municipal del Distrito de Retiro inste al Área de 
Medioambiente y Movilidad a incrementar la iluminación y la señalética en 
las calles por las que se accede al espacio de igualdad Elena Arnedo 
Soriano”. 


Punto 4. Proposición n.º 2021/0460069 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal del Distrito de Retiro a que, 
para celebrar el Día de los Abuelos, 26 de julio, 1º Convoque un concurso 
en el que, con la colaboración de las AMPAS o de la Direcciones de los 
colegios públicos y privados del Distrito que se animen a participar, los 
colegios presenten, antes de finalizar el curso académico, los mejores 
dibujos o redacciones de sus colegiales, que versen sobre el papel de los 
abuelos en sus vidas. Los premios tanto para los pequeños como para los 
colegios ganadores, podrían consistir en cheques regalos canjeables por 
libros o cuentos en las librerías del Distrito. 2º Se organice el día 26 de julio 
en la Plaza de Daoiz y Velarde actos culturales y lúdicos de carácter familiar, 
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destinados a que abuelos y nietos puedan disfrutar juntos al aire libre, 
siempre respetando las normas covid que rijan en ese momento”. 


Punto 5. Proposición n.º 2021/0460084 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar al Área de Gobierno competente en la materia 
a que proceda con urgencia a reparar los dos grandes baches y el 
pavimento junto al bordillo de la parada del autobús 10, de la calle 
Cavanilles, a la altura del número 49”. 


Punto 6. Proposición n.º 2021/0460098 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar al Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad para que regule el nivel de megafonía del Parque de El Retiro, a 
fin de que se puedan oír dentro del Parque los mensajes que emite sin que 
el sonido llegue a los vecinos de la calle Menéndez Pelayo y aledaños, 
elevándose el nivel de megafonía sólo en momentos críticos en los que los 
avisos sean indispensables para la seguridad de los visitantes”. 


Punto 7. Proposición n.º 2021/0460135 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar al Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad o al Área competente en la materia, a que elimine la plaza de 
aparcamiento que está pintada en línea, en la esquina de la calle Pio Baroja 
con la Plaza del Doctor Laguna, por dificultar el giro y la visibilidad de los 
conductores”. 


Punto 8. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista del siguiente tenor 
literal: “El Grupo Municipal Socialista solicita que desde la Junta Municipal 
del Distrito se ponga en marcha una campaña, dirigida a infancia y jóvenes 
del distrito, para combatir la xenofobia, erradicar los mensajes de odio y 
discriminación, en contra de la exclusión y así favorecer la tolerancia y el 
respeto hacia las minorías y los más vulnerables, realizando las siguientes 
actuaciones: 1) Organizar actividades como cuenta-cuentos, juegos, relatos, 
que muestren la riqueza de la diversidad social y cultural; 2) Torneos 
deportivos interculturales/tiempo de ocio en común; 3) Mercadillo 
gastronómico intercultural; 4) Talleres de convivencia y “desmontando 
bulos””. 


Punto 9. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista del siguiente tenor 
literal: “Solicitamos de la Junta de Distrito que eleve al área de 
Contaminación y Medio Ambiente la toma de medidas urgentes dirigidas a 
disminuir la contaminación en los entornos escolares de nuestro distrito y, en 
base al punto 1 planteado en el Plan Integral de Protección de la Salud de la 
Infancia, plantear la creación de un proyecto piloto en Retiro que 
contemplase los siguientes puntos: 1) La instalación de medidores de 
contaminación en cada uno de los centros escolares de nuestro Distrito; 2) 
La adopción de medidas de restricción de tráfico cuando se superen los 
niveles aconsejados por la Ordenanza; 3) Hacer públicos los resultados 
obtenidos con dichas medidas”. 


Punto 10. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista, sobre el 
Programa de Autoprotección para mujeres, organizado por el Área Delegada 
de Deporte en colaboración con la Federación Madrileña de Lucha, del 
siguiente tenor literal: “Desde el Grupo Municipal Socialista de Retiro 
instamos al área Delegada de Deporte para que esta actividad pase a 
formar parte de la oferta habitual de actividades en centros radicados en 
Retiro, con una tercera y sucesivas fases programadas periódicamente. En 
el caso de que el área decida no continuar con los mismos, que la Junta 
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Municipal de Retiro asuma la responsabilidad de mantenerlos en nuestro 
distrito”. 


Punto 11. Proposición n.º 2021/0471939 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid del siguiente tenor literal: “De acuerdo con el “Plan Integral de áreas 
de protección de la salud de la Infancia” aprobado recientemente por todos 
los grupos políticos en el Pleno de Cibeles del 27 de abril, solicitamos la 
ampliación de la acera de la Avenida Ciudad de Barcelona para facilitar el 
acceso tanto al CEIP Calvo Sotelo como a la residencia de mayores. Se 
propone ampliar la acera que va desde la calle Catalina Suárez hasta la 
calle Doctor Esquerdo aprovechando que en el sentido de bajada existe un 
carril con una mayor anchura”. 


Punto 12. Proposición n.º 2021/0471950 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid del siguiente tenor literal: “Solicita llevar a cabo todas las actuaciones 
previstas en el “Plan de Actuaciones Innovadoras en los patios de colegios 
públicos del Distrito de Retiro” para el CEIP Nuestra Señora de La 
Almudena. El patio del colegio está compuesto de un pavimento deportivo 
que no dispone de ningún tipo de vegetación y que está expuesto al sol en 
los meses más calurosos. Además, las paredes están muy deterioradas y 
les falta color y decoración. Por otro lado, los/as niños/as juegan en el patio 
cerca de los cubos de basura. Se solicita la instalación de los siguientes 
elementos: Colocar un toldo para que los/as niños/as puedan jugar a la 
sombra sin riesgo de sufrir golpes de calor; Instalar bancos; Colocar 
papeleras; Construir una valla de separación entre los cubos de basura y el 
patio de juego; Pintar la pared con un mural que represente la identidad del 
centro; Colocar maceteros con plantas y flores”. 


Punto 13. Proposición n.º 2021//0471963 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid del siguiente tenor literal: “Más Madrid propone que la Junta 
Municipal de Retiro organice talleres sobre patrimonio artístico y cultural 
para los centros educativos del distrito”. 


Punto 14. Proposición n.º 2021/0472178 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid del siguiente tenor literal: “El Grupo Municipal Más Madrid en Retiro 
propone que en la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías, cuando se 
hagan nuevas adquisiciones principalmente de literatura, películas u otros 
materiales infantiles y juveniles, prevalezcan los que promuevan la igualdad 
de género, el cuidado del medioambiente, la diversidad sexual, la inclusión 
social, hábitos de vida saludable, que luchen contra el racismo y contra todo 
tipo de discriminación. Proponemos igualmente que se prime adquirir los 
materiales creados por mujeres para combatir la brecha de género. Sería 
algo parecido a la Biblioteca Feminista Gerda Taro en la Biblioteca Pública 
Municipal Miguel Delibes que se inauguró en 2019. Pero incluyendo más 
temas no sólo el feminismo. Ni únicamente en una sala concreta, sino 
incluidos y clasificados entre los demás materiales de la biblioteca. Con una 
visión a futuro y a largo plazo. Hay que hacer un esfuerzo importante por 
ampliar el catálogo ya existente. Teniendo en cuenta que menos del 10 por 
ciento de las novedades del último mes se dedican a estos temas. Todo esto 
también se amplía a cualquier actividad de tertulias, cuentacuentos, 
teatrillos, talleres etc. que realice la biblioteca, como valores fundamentales”. 


Punto 15. Proposición n.º 2021/0472296 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal de Distrito para que 
implemente el medio de visualizar en la pantalla instalada en el salón de 
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plenos para cronometrar el tiempo, las fotografías y videos que sirvan como 
soporte de las iniciativas”. 


§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


a) Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito. 


Punto 16. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptadas y de las contrataciones 
efectuadas por el Sr. Concejal Presidente y el Sr. Coordinador del Distrito de 
Retiro durante el mes de abril de 2021, en el ejercicio de las facultades 
delegadas por la Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid. 


Punto 17. Dar cuenta del Decreto de 29 de abril de 2021 del Concejal Presidente del 
Distrito de Retiro, desestimando la tramitación del acuerdo de la Junta 
Municipal del Distrito de Retiro, adoptado en sesión ordinaria de fecha 9 de 
diciembre de 2020, de asignación del nombre de Antonio Palacios al espacio 
verde/peatonal que se está construyendo entre las calles de Valderribas y 
Cavanilles en el antiguo solar de Metro de Madrid, S.A., por tratarse de un 
nombre ya existente en el callejero oficial, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 3.2.b) de la Ordenanza reguladora de la denominación de vías, 
espacios urbanos, así como edificios y monumentos de titularidad 
municipal”. 


Punto 18. Dar cuenta del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 
fecha 29 de abril de 2021, por el que se asigna la denominación de 
“Plazuela de la Doctora Gabriela Morreale” al espacio ubicado al suroeste de 
la intersección de las calles de Abtao y Valderribas, frente al número 28 de 
esta última. 


b) Preguntas. 


Punto 19. Pregunta presentada por el Grupo Municipal Socialista del siguiente tenor 
literal: “¿Nos puede informar el Concejal Presidente del Distrito de Retiro en 
qué va a beneficiar el uso de los remanentes a los vecinos y vecinas del 
Distrito?”. 


Punto 20. Pregunta presentada por el Grupo Municipal Socialista del siguiente tenor 
literal: “¿Cuándo está prevista la reapertura de los Centros de Mayores del 
Distrito de Retiro y el inicio de todas las actividades adaptándolas a lo 
establecido por las autoridades sanitarias?”. 


Punto 21. Pregunta presentada por el Grupo Municipal Socialista del siguiente tenor 
literal: “¿En qué situación se encuentra el Distrito de Retiro en previsión de 
la llegada del verano y con él la finalización del curso escolar? ¿Se van a 
incrementar el número de niñas y niños con plazas financiadas en los 
campamentos urbanos de cara al verano y su difusión e información?”. 


Madrid, a fecha de la firma. 


EL SECRETARIO DEL DISTRITO  


DE RETIRO 


 


Fdo.: Carlos de Grado Medrano 
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